
Tudanca. Sarceda Zarcea 

Aviséu, El: bosque en la margen izquierda de la Canal de Bercolín, falda N del 
Rostru la Peña. 
 
Aviséu, El: bosque en la falda N del Toral de la Matilla. 
 
Bardalón, El: contigua al Jarcu. 
 
Bercolín: invernal en la canal de su nombre.  
 
Bijorcu: cima en la divisoria con Cabuérniga, al S de Collá Zarcillu. 
 
Bolera, la: barrio central del casco urbano, contiguo al de La Ileja. 
 
Braña: braña en rellano contiguo a Jaroja, al pie del cueto. 
 
Brañiciu: invernales al O del pueblo, próximos a Las Joyas de la Cuenca. 
 
Brañona, La: campo contiguo al casco urbano por el O. 
 
Brañuca, La: invernal en Ningréu. 
 
Cabeza Fresnu: invernales en rellano orientado al NO sobre el filo de la ladera 
que desciende a Fresnu. 
 
Cabeza Pandillu: invernales en rellano paralelo al anterior por el S. 
 
Calleja, La: barrio al S del casco urbano. 
 
Cana, La: loma al N de Cabeza Pandillu y La Cuestona. 
 
Canal de Bercolín: asciende por la cara S del Cuetu Ningréu. 
 
Canal de Castañu: canal en el límite SO del término, bajo la Matilla, margen 
izquierda del Nansa. 
 
Canal de los Torneros: canal por la que baja el arroyo desde La Sierra para 
unirse al Nansa en Las Garmucas. 
 
Canal Jelgueru: canal en la margen izquierda del Nansa, contiguo por el E a 
los invernales de La Matilla. 
 
Castañera, La: ladera que desciende de La Llana a La Joya. 
 
Ceballos: casa junto al barrio de La Joya. 
 
Cerrá, La: parcela de la mies, contigua a La Joya. 
 
Cintu Reondu: roquedo en cara S del Toral de la Pica, sobre el Vau Cerveru. 
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Collá Cerval: collado en la divisoria con Cabuérniga, al N del pico de Tamareo 
y próxima al Portillo Asturianos. 
 
Collá Zarcillu, La: collado en la divisoria con Cabuérniga, sobre la canal de 
Fresnu. 
 
Collá, La: invernal sobre el de La Matilla, divisoria con Santotís. 
 
Collá Cajorzal: collado S de Cuetu Ningréu, en la divisoria con Cabuérniga. 
 
Collugos, Los: lomas en Cuesta Cabreña. 
 
Collugu, El: ladera en el interfluvio de las canales de Bercolín y Ningréu. 
 
Collugu Bardal: ladera al pie del Mazucu Landrigón, en el interfluvio de las 
riegas que bajan de Jaroja y Sel de las Tejas. 
 
Cortina, La: parcela inserta en el casco urbano. 
 
Cotera el Mazucu: pradería en amplio rellano al N del casco urbano. 
 
Cotera la Cebal, La: rellano en el filo de la loma que desciende entre las 
canales de La Tejera y Jelgueru, al pie de los invernales de Prallanu. 
 
Cotera, La: barrio al S del casco urbano. 
 
Coteras, Las: rellano sobre el Nansa, margen derecha, junto al cruce de 
caminos y el puente. 
 
Coterucos: cima en la que culmina La Pandona y el Mazucu Landrigón. 
 
Cuesta Cabreña: en la cara S de Llana Mazu, margen izquierda de la canal de 
La Tejera. 
 
Cuesta Cirizucu, La: sube a la Collá Zarcillu desde la canal de Fresnu. 
 
Cuesta la Garmá: tramo inferior del Toral de la Matilla sobre el Nansa, de gran 
desnivel. 
 
Cuesta Silviejucu, La: falda SO del Cuetu Ningréu, sobre Bercolín. 
 
Cuestona, La: loma que sube a Penillota. 
 
Cuetu Jaroja: cumbre principal en el vértice SE del término, en la divisoria con 
Cabuérniga y límite con Tudanca. 
 
Cuetu Ningréu: cima principal en el vértice NE del término, en la divisoria con 
Cabuérniga; existe una antena. 
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Cuetu Reondu: cima principal en la divisoria con Cabuérniga, al NE de Cuetu 
Jaroja y Los Coterucos. 
 
Cueva la Lindranosa: cavidad en la falda S de La Valsemana, sobre el 
invernal homónimo. 
 
Fresnu: finca con casa al pie de la canal homónima, en la confluencia con el 
Nansa, orilla derecha. 
 
Fuente Tragás: conocida fuente en Jaroja. 
 
Garma los Chicos: ladera pendiente sobre el Nansa bajo el invernal de Prau 
los Chicos. 
 
Garmucas, Las: invernal y ladera pendiente sobre el Nansa en el límite con 
Rionansa. 
 
Humiales: invernales al pie S de Cabeza Pandillu, en el fondo del valle al pie 
del Toralón y Monte Dosal. 
 
Humiales de Abajo, Los: finca y ladera sobre el Nansa en su margen derecha, 
bajo los Humiales (de Arriba). 
 
Ileja, La: barrio donde se encuentra la iglesia. 
 
Jarcu, El: ladera E de Llana Mazu, sobre el barrio de La Poza. 
 
Jaroja: significativo grupo de invernales en amplio rellano al pie de la Collá 
Cerval y el cueto homónimo, sobre Lavaju. 
 
Jazuca Argumosa: paso estrecho en la falda N de Toral de Río Bueno. 
 
Jazucas, Las: en la falda NO de Cabeza Pandillu.  
 
Jedilla, la: vega en la orilla izquierda del Nansa, colindante con el puente por el 
N. 
 
Jilguera: invernal del grupo de La Matilla. 
 
Joya, La: barrio y parcela de la mies, en sendas hondonadas. 
 
Joyas de la Cuenca: hondonada en el vértice SO del término, en lo alto de la 
montaña que lo divide de Rionansa por el O. 
 
Joyu la Jerrán: en el tramo inferior de la vaguada del arroyo que baja de 
Lavaju. 
 
Lansar: parcela de la mies, bajo Llanu. 
 

Cuadernos de toponimia toponimiacantabria.com 3 de 7 



Tudanca. Sarceda Zarcea 

Lindranosa, La: invernal al pie de la cueva homónima, sobre el Nansa en su 
margen derecha. 
 
Llan de las Tablas: rellanos sobre Las Garmucas.  
 
Llana el Argayu, La: invernales en la ladera próxima a Cabeza Fresnu por el 
E, sobre la pista. 
 
Llana Mazu: alto alargado y con cima llana que domina el casco urbano por el 
O. 
 
Llana, La: extremo NE de Llana Mazu, sobre el cementerio N. 
 
Llana, La: rellano sobre el Toralón, bajo Jaroja. 
 
Llanu: parcela amplia de la mies, al pie de los barrios de La Joya y La Ileja. 
 
Llanuca Susera: rellano en el Toral de la Pica. 
 
Marquesas, Las: invernal en la loma al pie de Lavaju. 
 
Matilla, La: invernal en la divisoria con Santotís, extremo SO del término. 
 
Mazucu Landrigón: extremo de la loma que baja de Los Coterucos, paralelo al 
Monte Dosal. 
 
Mesa de Arriba, La: rellano cimero contiguo por el N con Cuetu Reondu. 
 
Mojosa, La: braña anegada por varios arroyos y lamizas, al pie N de Llana 
Mazu y La Sartal. 
 
Monte Dosal: en la margen izquierda de la riega que baja de Jaroja. 
 
Monte Fresnu: bosque en la falda N de Cabeza Fresnu. 
 
Monte Mojosu: bosque en la falda S de Cabeza Fresnu. 
 
Monte Ningréu: extenso bosque en la margen izquierda de la canal de Río 
Bueno, al pie de los invernales homónimos. 
 
Ningréu, El: conjunto de invernales al pie del Cuetu homónimo, próximos a la 
divisoria con Cabuérniga, margen izquierda de la Canal de Río Bueno, límite 
con Rionansa. 
 
Nozales, Los: en el acceso S al casco urbano. 
 
Oraíllos, Los: fincas al pie NE de Llana Mazu. 
 
Panda Crucial: falda NO del Cuetu Ningréu, junto a los invernales de Ningréu. 
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Pandona, La: loma que desciende desde la Collá Cerval, sobre los invernales 
de Jaroja. 
 
Pendiu, El: ladera pendiente entre el casco urbano y el río Nansa, por su parte 
SE. 
 
Penillota: roquedo en rellano próximo a la divisoria con Cabuérniga, próximo a 
Ponteo. 
 
Peña las Barrostiegas: roquedos en la cara O del Cuetu Jaroja 
 
Peñas, Las: roquedos en el extremo O del término, bajo La Sierra. 
 
Pica, La: invernal en el extremo SO de los rellanos de Ningréu. 
 
Picos, Los: roquedos en la cima sobre Llana Mazu. 
 
Piedra Llabá: finca con casa en la vega del Nansa, margen izquierda, límite 
con Rionansa. 
 
Ponteo: collado S de Bijorcu, en la divisoria con Cabuérniga. 
 
Portillo Asturianos: collado entre los cuetos de Los Coterucos y Cuetu 
Reondu. 
 
Poza, La: barrio en el extremo S del casco urbano. 
 
Prallanu: invernales al O del término, próximos a Las Joyas de la Cuenca. 
 
Prau la Jaya: finca contigua a Llan de las Tablas. 
 
Prau la Mata: invernal del grupo de La Matilla, en el extremo SO del término. 
 
Prau los Chicos: invernal en la loma al Pie de Lavaju. 
 
Puyuelu, El: alto al SO del casco urbano. 
 
Ribero, El: ladera pendiente sobre el Nansa contigua a la del Pendiu. 
 
Ribero las Cabras: cuesta pendiente sobre la margen derecha del Nansa, 
junto al invernal de San Pedro. 
 
Robrea: invernal del grupo de La Matilla, en la cabecera de la Canal Jelgueru. 
 
Robrea, La: canchal al pie de la Collá Zarcillu, sobre la Cuesta Cirizucu. 
 
Robreúcas, Las: canchales en la cara S de Penillota. 
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Rostru la Peña, El: roquedo en la cara O del mazo de La Valsemana. 
 
San Pedro: invernal al pie del Rostru la Peña, sobre la margen derecha del 
Nansa. 
 
Santucu, El: rellano por donde atraviesa el camino que sale del casco urbano 
por el S en dirección a La Tejera y los invernales del grupo de La Matilla, al S 
del término. 
 
Sartal, La: ladera boscosa N de Llana Mazu, sobre La Mojosa. 
 
Sel de la Fuente: en la cabecera de la Canal de Bercolín, contiguo al siguiente 
por el S. 
 
Sel de la Robrea: pedregal con bosque al pie de la Collá Cajorzal. 
 
Sel de las Tejas: en el fondo del valle al pie de La Mesa de Arriba. 
 
Sel del Molinu: al pie del Santucu. 
 
Silvieju: finca con casa en la orilla derecha del Nansa, junto a Fresnu. 
 
Sobrelafragua: prados contiguos al casco urbano por el O. 
 
Socarrera: a media ladera entre el casco urbano y el Nansa, bajo La Cerrá y 
Lansar. 
 
Tejera, La: rellano junto al Toral de la Matilla y el Aviséu, en el camino desde el 
pueblo a los invernales de La Matilla. 
 
Toral de la Matilla: loma que desciende desde Cuenca entre las canales de La 
Tejera y Jelgueru. 
 
Toral de Río Bueno: filo de la loma que desciende desde La Pica hacia la 
Canal de Río Bueno. 
 
Toral, El: fincas en ladera que desciende de Cotera el Mazucu hasta Llan de 
las Tablas. 
 
Toralón: ladera que desciende desde Jaroja hacia el NO, margen derecha de 
Lavaju. 
 
Torneros, Los: invernal en el fondo del valle de su nombre, bajo La Mojosa. 
 
Valleju los Cuervos: entre los torales de la Pica y Río Bueno. 
 
Valleju, El: parcela de la mies en la vaguada al pie E de La Llana y Cotera el 
Mazucu. 
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Valsemana, La: braña en rellano cimero entre las canales de Bercolín y 
Fresnu, próximo a la Collá Zarcillu, en la divisoria con Cabuérniga. 
 
Vau Cerveru: en la confluencia de los arroyos que bajan por las canales de 
Bercolín y Ningréu. 
 
Vega de Abajo, La: finca con casa en ladera suave a la orilla derecha del 
Nansa en la confluencia del arroyo que baja de Lavaju. 
 
Vega del Pendiu, La: finca llana con casa en la orilla izquierda del Nansa, al 
pie del Pendiu. 
 
Vega el Molinu: finca con casa en la orilla derecha del Nansa, al pie del Toral 
de la Pica. 
 
Vega el Toju: finca con casa en terreno llano, orilla derecha del Nansa, al pie 
de la Valleja los Cuervos. 
 
Vega Rocao, La: margen derecha del Nansa, al pie de Las Coteras 
 
Vegona, La: finca en la orilla derecha del Nansa, frente a la de La Zalzosa. 
 
Vergatas, Las: en la ladera contigua a San Pedro, sobre el Ribero las Cabras. 
 
Vierga o Vielga: roquedo al pie de Jaroja, entre La Llana y Monte Dosal. 
 
Zalzosa, La: finca en meandro del Nansa, margen izquierda, al pie de Monte 
Mojosu. 
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